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Aprendiendo de pediatría
en tiempos de COVID-19

C

omo médicos, pero especialmente como
residentes no estábamos preparados
para afrontar un momento como el actual. Hace poco en lo único que pensábamos
era en la revisión de tema para el siguiente
día, las horas de sueño que nos esperaban
después del turno, el examen final de la rotación, los días libres para visitar a nuestra
familia y la cuenta regresiva para poder ser
graduados como pediatras.
A partir de marzo de este año esas prioridades cambiaron, un virus que se volvió pandemia traído directamente de Asia, conocido
como Coronavirus, afectó no solo nuestra
forma de vivir, sino de aprender, forzándonos al ser profesionales en el área de la salud
con la capacidad de aprender y conocer de
qué se trata este virus, cómo se transmite,
cómo se diagnostica y lo más importante,
cómo se trata.
Sin embargo, el COVID-19 no tuvo en
cuenta la dualidad a la que nos enfrentábamos como residentes de pediatría en Colombia, al poder ser los médicos generales tratantes de un caso o estudiantes en formación
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no autorizados para tratar uno, ubicándonos en un punto
intermedio entre estas dos situaciones, en la que nos corresponde ser de los últimos en la jerarquía de atención de
pacientes con COVID-19, lo que nos protege de su contagio. Sin embargo, por otro lado nos limita con las medidas
de contención del virus, ya que genera un obstáculo en las
herramientas, la práctica clínica y la adquisición de habilidades académicas en nuestra formación como médicos con
especialización en pediatría.
No es un secreto que para el personal de la salud, las
cifras alarmantes en los países europeos, las tasas de contagio, el incremento en la mortalidad y el colapso en los hospitales generó una corriente de incertidumbre, ansiedad y
desconcierto, por lo cual a pesar de la baja incidencia de
las complicaciones y la mortalidad en los niños en comparación con los adultos, el enfrentarse a la posibilidad del
contagio se convirtió en un reto y en una probabilidad, en
especial, cuando la mayoría de la población pediátrica es
asintomática.
Y es así como nuestro día a día ha tenido un cambio drástico, pasamos de jugar con los niños a evaluarlos detrás de
un visor, de estrechar la mano a un papá a cruzar un par de
palabras detrás de una máscara quirúrgica, de descifrar los
miedos e incertidumbre en los gestos de una mamá en el
consultorio a conectarnos a través de una pantalla o una
llamada, de generar sonrisas a imaginarlas detrás de un tapabocas y de ser felices al abrazar a tener miedo a tocar.
En esencia, la pandemia nos ha quitado un poco de lo
que soñamos al escoger esta especialidad, ha obstaculizado los objetivos para alcanzarlo y ha alejado a quienes nos
acompañaban para lograrlo. A pesar de ello, todo lo anterior y más, hace de este desafío temporal una enseñanza
académica, pero en especial un crecimiento personal para
que los residentes de pediatría de hoy se conviertan en los
ÚNICOS con la capacidad de decir que aprendieron a ser
pediatras en época de COVID-19.

Comité de Residentes

SOCIEDAD COLOMBIANA DE PEDIATRÍA
Dra. Marcela Fama Pereira - Presidente
Gloria Zuccardi - Directora Ejecutiva
Oscar Ruiz - Subdirector de Publicaciones y
Programas de Educación Virtual
El contenido editorial de esta publicación es suministrado por nuestro
Comité de Residentes y de interés para los residentes de pediatría.

Calle 83 No. 16A – 44 Oficina 701, Bogotá
Tels.: (1) 6495352 - 7464706/07
info@scp.com.co www.scp.com.co

2

Una experiencia personal

E

n momentos o situaciones como la que vivimos
en la actualidad, aparte del aprendizaje académico y el manejo de nuestros pacientes, a
nosotros como médicos y aún más como residentes
nos ha servido esta experiencia en todo los sentidos,
incluyendo nuestra vida personal.
En el mes de marzo mientras llevaba a cabo con
total normalidad mis actividades académicas y cumpliendo con mis rotaciones asignadas, empecé a
manifestar síntomas respiratorios dados por congestión nasal, rinorrea, cefalea, en un inicio pense que
seria una gripa común
y corriente, sin embargo cuando el país entró en la cuarentena
obligatoria y se empezaron a realizar los
estudios respectivos a
las personas sintomáticas, me realizaron
una prueba donde
resultó positivo para
COVID-19.
Al inicio la sensación fue de total incertidumbre y temor
ante lo que se escuchaba tanto en el gremio médico como en las noticias. Posteriormente se da la noticia del primer
médico fallecido ante la pandemia en Colombia, el
temor fue más grande, entonces deciden ponerme
en cuarentena la cual lleve a cabo en mi casa. En el
momento no contaba con mis familiares dado que
vivo solo en Bogotá. Seguidamente a mi diagnóstico positivo, los comentarios y las llamadas no se hicieron esperar, algunas con preocupación, otras de
apoyo y otras más con tono amarillista, y sobre todo
por saber cómo estaba sobrellevando la situación.
No voy a negarlo fue una situación compleja, me
sentía triste, solo y hasta culpable por las probables
personas que podría haber contagiado durante el
tiempo que no tenía diagnóstico y que pensaba
que era una simple gripa. Obviamente la situación
se notificó de forma correcta al lugar de rotación
donde me encontraba, sin embargo los rumores y
comentarios en los pasillos no se hicieron esperar
en los que comentaban que yo había contagiado a
otras personas incluyendo pacientes, compañeros

residentes y docentes. Me hicieron sentir vulnerable
y en el ‘ojo del huracán’, como si yo hubiera querido
vivir esta situación y estuviera feliz de tener un diagnóstico como este.
Posteriormente fui notando que muchos pacientes de diferentes edades y en distintos países, estaban recibiendo tratamiento en casa y que tenían
tantos deseos de vivir, y salir adelante; que me llevó
a pensar que mi diagnóstico no podía cargarlo con
un estigma y que en esta ruleta esta vez me tocó a
mí y que no tenía por qué avergonzarme de nada
y que más bien debería sacar lo mejor de
esta adversidad y que
era tal vez momento
para aprender otras
cosas como médico y
ser humano, mirando
desde el otro lado de
la ventana.
Nunca llegué a presentar complicación
alguna, a pesar del
malestar general que
duró unos días. Luego me realizaron las
pruebas control las
cuales arrojaron como negativo y permitieron reintegrarme a mis actividades, sin embargo seguí con
las medidas de protección adecuadas y evitando
entrar en contacto estrecho con algunas personas.
Al regresar fue una situación compleja y difícil ya
que pude evidenciar en carne propia el estigma y
el rechazo, así como algunos comentarios que se le
hacen a una persona que contagiada de COVID-19.
Sin embargo, aprendí que muchas veces algunos no
entendemos la situación de nuestros pacientes hasta que no estamos en sus zapatos.
Hoy en día puedo decir que si estuve contagiado con COVID-19, que salí adelante y continúo con
el plan de estudios en mi universidad, sin embargo
la invitación más importante a la que quiero llegar
con esto es que es importante que los pacientes sepan que la naturaleza del médico es dar lo mejor de
ellos, pero también está en ponerse en la situación
del otro.
Atentamente,
Un residente que se contagió de COVID-19

3

SARS-CoV-2 en pediatría: ¿cómo vamos?
Por: Universidad Libre – Seccional Cali

L

a actual pandemia que atravesamos, ha
afectado pacientes de todas las edades, su
comportamiento en los niños ha sido diverso y presentamos un panorama de la situación del SARS-CoV-2 en pediatría en Colombia.
En general, la proporción de niños afectados
por el SARS-CoV-2 ha sido baja aún en regiones
donde se ha reportado el mayor número de casos. En países como China (2.2%), Estados Unidos (2%), Italia (1.2%) y España (0.8%), se reportan cifras relativamente bajas de población
pediátrica afectada. En Colombia, según cifras
oficiale, se reportan para finales de mayo de
2020 un total de 20.177 casos confirmados de
los cuales 1.885 son en pacientes menores de
18 años, lo que equivale a un 9.3% del total; un
número grande al compararse con lo reportado
en países donde la prevalencia de la enfermedad ha sido más alta.
Dentro de las características y distribución
de casos reportados, tiene un leve predominio
en el sexo masculino (53%) y la mayoría de
pacientes se concentra en Bogotá (37.7%),
mientras que en los departamentos que
más casos se reportan son Atlántico (9.1%),
Barranquilla (9%), Valle del Cauca (8.4%) y
Amazonas (7%).
En cuanto al comportamiento clínico,
de un total de 1.885 pacientes pediátricos
(<18 años), solo el 3.4% ha requerido hospitalización y el 0.9% manejo en unidad de
cuidados intensivos; la mayoría ha presentado síntomas leves (75.6%), por lo que se

han manejado ambulatoriamente y el 19.8% ha evolucionado de manera satisfactoria, estando ya recuperados. Se
reportan hasta el momento cinco fallecimientos (0.3%),
de los cuales dos se presentaron en menores de 1 año de
edad y dos en preescolares de 3 años, todos con comorbilidad asociada (Gráfica 1).

Gráfica 1. Distribución de casos SARS-CoV-2 en pediatría
para finales de mayo de 2020.

Es importante recordar que las infecciones de vías respiratorias siguen siendo la primera causa de consulta en
pediatría, por lo que un adecuado interrogatorio es clave
para lograr derivar de manera correcta a los niños con
alto riesgo de infección por SARS-CoV-2.
La manera tan dinámica y de algún modo diferente en
la que la pandemia se ha comportado en nuestro país, nos
obliga como personal de salud a estar al día, para poder
dar una adecuada y oportuna atención a nuestros pequeños pacientes.
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Liderazgo más que heroísmo

E

Por: Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud

n estas épocas de pandemia, un virus nos
ha recalcado la necesidad de una adecuada
protección, no solo por nuestro bienestar,
sino por el de nuestros pacientes y familiares,
describiéndonos la importancia de adquirir habilidades acerca del uso de elementos de protección personal al estar expuestos a diario a
varios riesgos por nuestra labor.
Durante nuestras actividades diarias debemos
cumplir actividades básicas para evitar ser foco
de transmisión o no portar objetos que se conviertan en depósitos de fómites como joyas, relojes y anillos. Por ejemplo, usar gorro para evitar
la exposición del cabello al ambiente, en el caso
de los hombres evitar la barba porque limita la
adherencia del tapabocas N95, evitar la exposición externa mediante uso de ropa civil al llegar
y salir de la clínica, así como prescindir del porte
de zapatos con cordones en nuestros hospitales.
De igual forma, el dispositivo móvil debe protegerse en bolsa o con películas transparentes,
promoviendo el uso de altavoz y siempre desinfectar nuestra área de trabajo con alcohol.
Sí nos encontramos en un área NO COVID debemos usar mascarilla quirúrgica y el lavado de
manos debe ser de cada 2 a 3 horas, manteniendo siempre una distancia interpersonal de dos
metros. En cambio sí nos encontramos en este
lugar hospitalario o frente a un caso sospechoso, es esencial que conozcamos los elementos
que debemos usar y los pasos en que debemos
colocarlos y retirarlos, como lo encontramos
a continuación:

Pasos

Procedimiento de colocación

1

Retiro de elementos personales, dirigirse al
área de cambio de uniforme

2

Lavado de manos según pasos OMS

3

Colocación en orden de guantes, polainas y
bata desechable manga larga

4

Higienización de manos según OMS

5

Colocación en orden de gorro, mascarilla quirúrgica, monogafas y visor

6

Higienización de manos según OMS

7

Guantes externos

Pasos

Procedimiento de retiro

1

Dirigirse al área de retiro

2

Higienización de manos

3

Retiro de polainas, bata desechable, guantes
externos

4

Higienización de manos

5

Retiro de monogafas o visor, mascarilla quirúrgica o gorro

6

Higienización de manos

7

Retiro de guantes internos

8

Lavado de manos según OMS

Por último, debemos recordar que somos líderes y
guías en este momento por el que pasa el mundo, es
nuestro deber evitar en la población desde familiares y
amigos el uso indiscriminado y apropiado de elementos
de protección, invitando al ahorro de estos recursos.
Asimismo, recordando que es el momento de liderar
más que de generar heroísmo.
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Radiografía de tórax: se describen incipientes opacidades intersticiales centrales sin consolidación,
tubo endotraqueal con extremo a 26 mm de
la carina.

Caso Clínico
Por: Universidad del Rosario
Paciente: Masculino
Edad: 19 días

Enfermedad actual:

Paciente de 19 días de vida quien desde los
primeros días presenta apneas recurrentes con
varios episodios (cinco) de falla ventilatoria, último
con estridor y sangrado por sonda orogástrica,
encontrándose membranas blanquecinas traqueales
durante intubación orotraqueal. Se inició manejo
con cefepime y ampicilina previa toma de cultivos.
Remiten a institución por requerimiento de UCIN.

3. ¿Consideraría en este paciente realizar PCR
para SARS-COV-2?
4. ¿Qué hallazgos espera encontrar en
la radiografía de tórax si sospecha
SARS-COV-2?
5. ¿Estaría indicada la realización de tomografía
de tórax?

Antecedentes:

• Perinatales: Madre de 32 años, G2E1C1V1,
embarazo controlado, RCIU diagnosticado en la
semana 26, parto por cesárea a las 36 semanas por
estado fetal insatisfactorio, peso al nacer 1400 gr,
talla 39 cm, APGAR 8/9/10, binomio O+. Sepsis
neonatal tardía tratada.

1. Todos los diagnósticos a continuación
deberían ser considerados, excepto:
a. Neumonía asociada al cuidado de la salud
b. Enterocolitis necrosante
c. Traqueitis bacteriana
d. Cardiopatía congénita
e. Malformación de la vía aérea
f. COVID-19

2. ¿Qué paraclínicos solicitaría?

Paraclínicos:
Hemograma

Reactantes de fase
aguda

VSG 2 mm/h
Leucocitos 15600/mm3
N #8970, L# 4303, M# 1650 PCR 2.02 mg/dL

TC de tórax contrastado:

Se identifican múltiples opacidades en “vidrio esmerilado” de localización peribroncovascular central
en ambos campos pulmonares, con áreas de respeto
subpleural sin evidencia de
consolidaciones ni derraFunción hepática
mes pleurales. Resto de estructuras normales.
Albúmina 3.7 gr/dL

Hemoglobina 14.4 gr/dL
Hematocrito 41.8%

Función renal

Plaquetas 345.000/mm3

Creatinina 0,4 mg/dL Bilirrubina total 7 mg/
BUN 17 mg/dL
dL indirecta 6.2 mg/dL

ALT 16 U/L AST 47 U/L

Se realizó RT-PCR para
S A R S - C O V- 2 / C O V I D - 1 9
positiva.

Cultivos de secreción orotraqueal, orina y sangre: negativos.
Para dar respuesta a este caso clínico y conocer posteriormente su solución,
ingresa a www.scp.com.co y visita nuestra sección Residentes.
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NUESTRA UNIDAD GENERA
LA FUERZA PARA RENACER
El rol de todos los actores que hacemos parte de la
sociedad ha cobrado un valor diferencial en este
contexto en el que, como pocas veces en la historia,
nos ha puesto en sintonía frente a un propósito
común: el bienestar y la salud de todas las personas.
El sector de la salud ha sido el protagonista de esta
historia. Ustedes, más que nadie, saben que de
manera incansable médicos, enfermeras y personal
sanitario trabajan todos los días de sol a sombra en
condiciones adversas para contener, tal vez, la peor
pandemia que hemos vivido en nuestra historia
reciente. No son fáciles los desafíos a los que se
enfrenta la primera línea, por ello el reconocimiento a
su labor se nos queda corto frente a lo que están
haciendo hoy en día por nosotros. Sin duda, son
nuestros ídolos en estos tiempos recientes.
En esta batalla de todos, las
compañías nos hemos movilizado
activamente bajo la solidaridad y el
compromiso
con todos
los
colombianos desde lo que mejor
sabemos hacer. En Nestlé somos
conscientes que el trabajo en
conjunto es la clave para poder
hacerle frente a esta situación y,
por encima de todas las cosas,
define el camino para ayudar a
quienes más lo necesitan en este
momento.

gran potencial por medio de la Cruz Roja, en la que
hemos invitado a nuestros colaboradores a ser parte de
la solución mediante donaciones en dinero que la
compañía duplicará. Más de 260 de los empleados de
Nestlé hemos hecho parte de esta iniciativa que tiene
un retorno directo en zonas rurales del país en donde la
Cruz Roja tiene presencia.
Sabemos que tenemos que continuar sumando a esta
causa mundial, por eso avanzamos en conversaciones
con un importante grupo de actores de la sociedad civil
para fortalecer nuestro aporte al país a través de
nuestras iniciativas de valor compartido, ejerciendo un
rol activo en la contención de los efectos que el
COVID-19 ha traído para todos.
En esta línea, seguiremos acompañándo los a ustedes
mediante el Programa J.Pedia, el
cual hemos diseñado exclusivamente
para ofrecer una plataforma de
formación integral que busca orientar,
educar y mejorar los conocimientos
de los Jóvenes Pediatras en los
campos de nutrición pediátrica y otro
componentes.

Hoy más de 9.000 Residentes de
Pediatría a nivel de Latinoamérica
hacen parte de esta iniciativa que, en
Mauricio Londoño, Director Nutrición Infantil.
el contexto actual, cobra gran
Nestlé de Colombia.
relevancia
con relación a la
formación
en
habilidades
complementarias que el programa ofrece a sus
Por esta razón, hemos buscado grandes alianzas
participantes.
que nos permitan asegurar nuestro aporte en este
momento. Es así como nos hemos sumado a
Por ello, queremos seguirlos invitando a ser parte de
campañas de amplio alcance en el país como el
esta gran comunidad, a sumarse a este movimiento que
programa “Ayudar Nos Hace Bien” de la Primera
desde Nestlé hemos querido impulsar para fortalecer a
Dama o donaciones en diferentes regiones del
la comunidad médica y para que nuestros Jóvenes
territorio nacional por medio de las Alcaldías o
Pediatras estén cada vez más habilitados para cumplir
Gobernaciones, lo cual nos h a permitido llegar a
sus metas profesionales: apasionados para contribuir al
200.000 personas que han sido impactadas
sano crecimiento de los niños, reconocidos como
positivamente con mercados compuestos por
pediatras exitosos en el gremio y ante su pacientes y,
productos básicos de la canasta familiar y algunos
sobre todo en este momento, actualizados y a la
de nuestros productos.
vanguardia en conocimientos porque, como nunca,
necesitamos de ustedes para mirar hacia adelante.
Adicionalmente, nos hemos sumado a una alianza de

Tenemos todos los cursos disponibles, en nuestro
Campus Virtual para que estés al día.

